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«Es unhonorestar en laselección»

BLANQUIRROJA IMPARABLEIncreíble 0 a 5 ante la todopoderosa Brasil



¡ M ARACANAZO !

Lukitas se despachan a gusto
con selección brasileña

0 a 5, Sotil y Gazorla héroes

La todopoderosa selección brasileña recibió unbaldazo de agua fría de su par peruano, tras elcontundente 0 a 5 con el que los Lukitas sedespedían del entrenador, Lucas del SCBentin, queles ha dado la oportunidad en todos estos amistososen los que la blanquirroja ha dejado claro que tieneuna cantera de primer nivel.El joven portero brasileño, ArmandoPernambucano, parecía decir con la miradavidriosa «no me lo merezco» mientras recogía elbalón del fondo de su portería, corría el minuto 87,Alfonso Sotil acababa de marcar el quinto de latarde, el segundo de su cuenta particular, con uncontundente cabezaso tras centro del lateral CesarPrieto.Pese a lo abultado del marcador, el partido estuvomás o menos igualado por momentos, solo lacerteza de la blanquirroja de cara a porteríajustifica el cero a cinco. En el minuto cuatro, en laprimera jugada de gol, Sebastian Armendarizdemostró que puede ocupar la portería de Perúhaciendo una parada que bajó los humos a losdelanteros cariocas.Galarza marcó el primero para los visitantes en elminuto 14, tras pase de José María Gómez. Prietolanzó un pase larguísimo, en el 26, para que Sotilmarcara el 0 a 2 de cabeza. El volante decontención Alberto Montemayor mandó un precisopase a Galarza para que este dejara el 0 a 3 en el39. El 0 a 4 llegó en el 44, cuando los brasileños yapedían el descanso, esta vez el pase lo dio Prieto yla cabeza de Montemayor dejó más quesentenciado el partido.
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CAÍDA LIBRE
DLA consigue uno de nueve puntos

Un duro empate a dos, una clara derrota 4 a 2 y un revés de 1 a0. Esos son los números de DLA, un complicado debut en casaente el cumplidor Los Portillos, equipo que se estrenaba enprimera. A ese partido DLA llegó con importantes bajas, y sesaldó con dos expulsados y dos lesionados, ¡peor imposible!
DLA visitó al FC Alianza LosBros C y perdió por uncontundente 4 a 2, con un equipo plagado de suplentes,Thomas fue expulsado. Águila tuvo su segundo peor partido,no hizo nada.
SCBentin ganó su tercer partido consecutivo contra DLA antesu afición, un ajustado uno a cero en que DLA tuvo el balónpero los confederados las ocasiones, y lo más importante, elgol. Bartha se lesionó en el primer cuarto. ¿Qué pasa con DLA?
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Puntero en solitario
SCBentin es el único equipo contres partidos ganados en tresjornadas jugadas. Cinco goles afavor y solo uno en contra permitena Los Confederados lucir nuevepuntos y estar en la punta deldescentralizado en solitario.
Los Confederados debutaron contraCachema FC en un abarrotadoOlímpico del Rímac, en losminutos 18 y 19 los locales sellaronel triunfo, en el 88 Carreramaquilló el resultado final, 2 a 1.

Grunge recibió en la segundajornada al SCBentin y en unimpresionante y muy igualadoencuentro los visitantesconsiguieron dos goles que a lapostre le valieron el 0 a 2. Luegorecibieron al DLA en casa yganaron por un ajustado uno a cero.
El afgano Rabbani y Mascarenashan marcado dos cada uno, y Báezpuede decir que suyo fue el golque, finalmente, dio el triunfo a losConfederados ante Cachema FC.

Más que refuerzos
Cada nuevo campeonato vemos desfilar enel campeonato local grandes jugadores“rescatados” del mercado. Siete nuevosjugadores engrosan la liga de las estrellasde la primera división peruana.
En total se han gastado, estos seis equipos,846 millones 684 mil "Lvkas", todos losjugadores que engrosan las filas de esos

equipos refuerzan posiciones retrasadas delcampo, defensas, medios defensivos y unportero.
SCBentin ha contratados dos, uno venidode Australia, Luke "Luke Strike" Baldwin,lateral derecho, y el peruano Valentín "ElMito" Badiola, defensa central que hajugado dos grandes partidos; ~SportingCristal~ se ha gastado los cuartos en ellateral derecho griego Eleftherios

Melonakos; FC San Martín se ha reforzadocon el volante de contención belga RikPauwels; Grunge refuerza su medio campocon el argentino Federico GuillermoRodríguez; Exploscion Pivra contrató alportero palestino Zewde Sadat; e Injusticiacontrató al peruano Matias Trujillo parareforzar el medio campo defensivo.
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Gonzalo (Lima): Luego de dos
derrotas consecutivas y de ocupar la
última posición de su liga, Salaverry
Football Club pudo cosechar su
primera victoria en esta nueva
temporada a cuestas del
recientemente ascendido HabiTat.
Gran juego individual y colectivo
mostró "El Rojo" en esta tercera
fecha de la liga, la cual no solo

significó llevarse tres puntos, sino
darse un impotante baño anímico del
cual sus jugadores y cuerpo técnico
esperan sea el inicio de una senda de
triunfos que los lleve al mismo
objetivo desde hace dos temporadas:
Primera División.
Los locales sorprendieron iniciando
el encuentro con varias

Si hay una lección de la comunidad
peruana al resto de comunidades de la
FITA es, sin dudas, la organización
interna. Junto con la jornada electoral
de los DT nacionales en todo el
mundo, en Perú se celebran las
elecciones a la plancha dirigencial de
la Federación Peruana. ¿Por qué
tenemos una federación? Entre otras
cosas, para poder organizar el equipo
de todos y editar este periódico.
Una serie de normas blinda el cargo
de entrenador nacional a miembros de
la comunidad que sean activos en los
foros, y, además, que hayan
demostrado su valía en primera
división (al menos una vez). La
selección peruana, con altibajos como
la que más, sabe que no tendrá un DT
por dos legislaturas consecutivas.
Para el cargo de DT nacional
compiten, actualmente, Injusticia, FC
San Martín, Campeones FC y
Peruchos. Este último es el presidente
en funciones de la Federación
Peruana. Todos los candidatos han
hecho grandes temporadas, algunos
ya han encabezado la selección, otros
han dejado patente que tienen un tipo
de juego atrevido que puede venirle
bien a la selección.

Alvaro, del Deportivo Mariajuana y
Lvcas, de SCBentin, el DT en
funciones, creador de los “lukitas”,
esos “subs” que se han liado a marcar
goles contra selecciones en mayores,
son la única lista confirmada para las
elecciones a la presidencia de la
Federación Peruana, Deportivo como
presidente y SCBentin como vice.
Otros nombres que suenan son
Cachema y Gonzalo, de Salaverry
FC, a la espera que confirmen sus
candidaturas con sus respectivos
candidatos a la vicepresidencia. DLA
ha declinado oficialmente la
nominación.
Sea como sea, teniendo en cuenta los
candidatos a DT y las posibles listas
en pugna para la presidencia de la
federación, lo que sí sabemos los
peruanos es que tendremos un gran
DT, una gran federación y que las
cosas podrán seguir funcionando
bien dentro del grupo que se ha ido
configurando, no sin roces lógicos y
peleas, pero siempre dejando claras
las cosas y poniendo a la selección
por delante de cualquier disputa. Sea
como sea: Gana el Perú.

"EL ROJO" LEVANTA CABEZA
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oportunidades de gol, pero con el
primer gol Salaverry F.C. despertó y
con el transcurrir de los minutos el
partido se fue pintando de rojo, los
goles los hicieron Rasmus Morch
(min. 10), Victor Mata (min. 16),
Gonzalo Miranda (min. 33),
descontando Dragos Rednic (min.
34) para los locales. «Contento con
el nivel que estoy mostrando y por el

triunfo obtenido el cual lo
necesitabamos, busco siempre
aprender partido a partido de la
gente de experiencia porque tengo
todavía una larga carrera por
delante», manifestó Gonzalo
Miranda, joven y talentoso volante
salido de las canteras de "El Rojo".

ÉPOCA DE ELECCIONES

POTRILLOS SE REVELAN
El equipo revelación del campeonato, Los Potrillos, siguen en buena racha
en la liga, siete puntos de nueve, un gran resultado. En el duelo entre
recién ascendidos, entre Los Potrillos y Explosción Pivra, se saldó con el
triunfo de los íntimos por la mínima.
El partido fue más bien bronco, pocas ocasiones de gol en las dos
porterías, los íntimos no conseguían hacerse con el juego y llegaban poco
al área de El Glorioso. Una jugada que deberán estudiar el resto de DT
peruanos, entre el argentino Cruz y el indonesio Gunawan permitió a este
último marcar el definitivo 1 a 0.
La nota negativa del encuentro es la larga lesión del “gringo” Varriale.




